
 
 
 

 
Panamá, 30 de octubre de 2019 

 
Estimados Padres de Familia:  

 

Reciban un cordial saludo, que Dios y la Virgen de la Pureza llene su familia de paz y amor.  

 

La presente nota es para invitarles a nuestro Acto cívico y Desfile folclórico con el que daremos inicio 

a nuestras Fiestas Patrias y con ellas el orgullo que sentimos todos por ser panameños. Este se llevará 

a cabo el día viernes 1° de noviembre. 

 

El Departamento de Ciencias Sociales ha preparado con mucho cariño el Festival de Costumbres y 

Tradiciones en el marco de los 500 años de fundación de la Ciudad de Panamá, con la finalidad de 

seguir fortaleciendo esa identidad y sentido de pertenencia que es de gran importancia para el 

desarrollo de una nación.  

 

Las actividades de este día son las siguientes:  

- Acto Cívico en la Cancha techada: Desfile acompañado de la Banda del Colegio y presentación 

de los estudiantes que integran nuestro Cuadro de Honor y alocuciones respectivas. 

- Desfile Folclórico por los alrededores del Colegio. 

- Desayuno Típico. 

- Siembra de Bandera. 

- Apertura de los Puestos educativos de nuestro Folclor. 

- Acto Cultural en el Auditorio. 

 

Los estudiantes que no vienen vestidos con el atuendo típico, el cual debe ser completo, deberán 

asistir con el uniforme formal del Colegio.  Recordemos la importancia de respetar nuestro 

Reglamento interno cuidando, especialmente este día, los cortes de pelo y la puntualidad. 

 

Como pueden ver, el Programa es completo e incluye un recorrido por las calles aledañas al Colegio, 

por lo que les solicitamos que los estudiantes vengan de casa, debidamente desayunados para 

evitar descompensaciones y desmayos durante la ruta del Desfile folclórico. La salida de este día 

será para todos a la 1:45pm. 

 

El retorno a clases es el día miércoles 6 de noviembre, que en nuestro Calendario escolar 

corresponde al día 1. 

 

Muchas gracias por la acogida que siempre dan a todas las actividades que organizamos cada año, 

con la finalidad de aportar nuestro granito de arena en ese despertar de la conciencia y amor a 

nuestras costumbres y tradiciones en la familia Pureza de María Panamá.  

 

Atentamente,  

 

Hna. Karla Patricia Toruño P.  

Directora general 


